
SITUACIÓN DEL SAS 

"En noviembre empezaremos a 
denunciar al médico sin colegiar" 
Aguado, presidente del Consejo de Colegios Andaluce s hasta 2016. 
Insta a la Consejería a mejorar la situación labora l y salarial en el 
SAS. 
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La larga trayectoria colegial de Antonio Aguado, presidente del Colegio de Médicos de Huelva (antes de 

presidir la corporación fue sucesivamente tesorero y vicepresidente), es, según él, uno de sus principales 

avales para ocupar la Presidencia del Consejo de Colegios de Médicos de Andalucía, cargo al que optó 

en solitario y en el que sucederá a su colega de Almería, Francisco José Martínez Amo. El pasado 

viernes, el Pleno de presidentes andaluces aprobó su nombramiento formal en sesión extraordinaria. Aun 

así, el 11 de noviembre se elegirá al resto de los cargos del consejo: vicepresidentes primero y segundo, 

secretario general, tesorero y representantes autonómicos. La toma de posesión oficial de los nuevos 

cargos, incluido el de Aguado, será en diciembre. 

El primer y principal objetivo para sus dos años de mandato es, según sus propias palabras, "rematar el 

tema de la colegiación obligatoria", ya que, más de un año después de que el Tribunal Constitucional la 

reimplantase en Andalucía, "aún quedan facultativos sin colegiar. Estimamos que todavía hay unos 1.500 

que trabajan para el SAS u otras instituciones y que aún no han regularizado su situación". Matiza, no 

obstante, que no es una cifra exacta, como tampoco lo es la de 3.000 médicos que, según los cálculos del 

consejo, se habrían colegiado, sobre todo entre los pasados meses de abril a julio. 

Mano a mano  

Aguado admite que las relaciones con la actual Consejería de Salud "son muy cordiales, y juntos 

queremos ser garantes de que todos los médicos ejerzan conforme a lo que marca la ley". 

Esta buena voluntad no es óbice para que Aguado suscriba la intención de su predecesor, Martínez Amo, 

de adoptar medidas concretas si la situación no se regulariza de inmediato. "A partir del próximo 1 de 

noviembre denunciaremos a los médicos que no estén colegiados, así como a las correspondientes 

gerencias, por la responsabilidad inherente", afirma. 

La normalización de los contratos a tiempo parcial (75 ó 50 por ciento de la jornada completa) y la 

recuperación del nivel retributivo perdido en los últimos años son parte de las reivindicaciones que 

Aguado también hereda de la junta directiva saliente del consejo, y lo hace convencido de la importancia 

del reto. "El primer paso es que las plazas cubiertas por eventuales e interinos salgan a concurso por 



oposición y se ocupen. La estabilidad en el empleo es parte inexcusable de la dignidad en el ejercicio de 

la profesión y no se puede olvidar que hay colegas sufriendo un verdadero calvario". 

Aguado también dialogará con las compañías de seguros para conseguir abaratar las pólizas privadas de 

los facultativos jubilados, y pondrá en marcha un proyecto de formación on line mediante un canal interno 

de televisión que conecte entre sí a todos los colegios andaluces. 
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